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BOOZTER

New Farms, presenta Boozzter, el nue-
vo y revolucionario plato para alimenta-
ción de gallos en granjas de reproducción,
fabricado por Roxell.

Debido a que la uniformidad no sólo es
importante durante la recría, el nuevo
sistema Bozzter está diseñado en todos
sus componentes y funciones para dar
respuesta a la cada vez más exigente ali-
mentación de los machos durante la fase
de puesta.

El plato ovalado cuenta con diez am-
plias plazas de alimentación y presenta un
nuevo diseño con el que se mejora la
disponibilidad del pienso. Se trata de un
plato profundo y con poca capacidad, lo
que permite una distribución uniforme de
la ración en toda la granja, favoreciendo

que todos los animales ingieran la misma
cantidad de pienso.

Roxell también piensa en el bienestar
de los gallos y cada animal dispone de una
zona amplia de alimentación, en anchura
y altura,  mejorando la comodidad de la
ingesta, a la vez que se rebaja el estrés
durante el tiempo de alimentación y se

reducen las lesiones en cresta,
barbillas y cabeza en general.

El anillo de regulación per-
mite a los granjeros ajustar la
capacidad del plato, permitien-
do controlar el tiempo de dura-
ción de la alimentación.

El plato está fabricado con
materiales resistentes y fáciles
de limpiar. Todo el sistema es
elevable, lo cual facilita las ma-
niobras durante la fase de lim-

pieza y desinfección de las naves.

Para más información:

New Farms
(representante Roxell en España):
973 130 292
new-farms@new-farms.com

El pasado 11 de diciembre la empresa
PROCAVI, del sector del pavo, ha puesto en
marcha en Campillos, Málaga, una planta
incubadora con una capacidad productiva
de unos 250.000 huevos semanales, aun-
que empezará con 220.000.

En su inauguración, el Director Gene-
ral de Procavi, Alfonso Serrano, dijo que la
inversión realizada para la puesta en mar-
cha de la planta ha sido de 3,25 millones
de euros, lo que ha supuesto la creación de
20 puestos de trabajo directos y más de
100 indirectos. Según Serrano, la instala-
ción es "la más moderna del mundo" y se
ha diseñado para cumplir los más exigen-

PROCAVI PONE EN MARCHA UNA INCUBADORA PARA PRODUCIR 220.000 PAVOS
SEMANALES

tes controles de seguridad e higiene, con-
siguiendo una asepsia total en el proceso
productivo, desde la entrada del huevo a la
salida de los pavitos.

Los pavos que se producirán irán des-
tinados al mercado español, así como a
Portugal, Francia o Marruecos, entre otros
países.

La instalación fue inaugurada por la
Consejera de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, Clara Aguilera, quien
destacó a Procavi como una de las indus-
trias referencia del sector agroalimentario
andaluz por trasladar sus productos fuera
de las fronteras nacionales.

Además de este centro en Campillos,
Procavi dispone de modernas instalacio-
nes constituidas por un centro de recría y
cebo de pavos, una fábrica de piensos y
un matadero de pavos ubicado en
Marchena —Sevilla—, controlando así todo
el círculo productivo de esta especie.
Procavi es una de las primeras empresas
europeas en la producción integral de
carne de pavo, habiendo desarrollado e
implantado un Sistema de Gestión Inte-
gral Productiva y Medioambiental para su
actividad, que abarca desde la planta in-
cubadora, fábrica de piensos o granjas.
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